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Campo de Trabajo en Faro
20 - 26 de agosto 2018

vale la pena dar lo mejor de sí, ser fermento, ser sal …
Papa Francisco

El verano es una ocasión estupenda para descansar, para cambiar de
actividad y de rutina, para visitar lugares interesantes… Y, como
disponemos de más tiempo, también es muy provechoso poder
compartir lo que somos con los demás, especialmente con los más
necesitados. Todo esto lo podrás hacer en la experiencia de Campo de
Trabajo en Faro organizado este verano por la Pastoral Juvenil y la
Pastoral Vocacional de la Archidiócesis.
Esta actividad está programada para jóvenes de entre 15 y 19 años.
Tendrá lugar en la ciudad de Faro (Portugal), en la semana del 20 al 26

de agosto.
El costo del viaje es de 165 €.
Las plazas son muy limitadas, por lo que no dudes en hacer tu inscripción
lo antes posible.
El plazo de inscripción acaba el 10 de junio o cuando acaben las plazas.

¿Dónde vamos?
Esta actividad, en forma de campo de trabajo, tendrá lugar en Faro, la
ciudad portuguesa más cercana a España, situada en un maravilloso
enclave natural, muy cerca de la playa y con un casco urbano de gran
belleza.
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¿Para qué vamos?
Vamos a hacer una experiencia de voluntariado con varias instituciones
que trabajan con los más desfavorecidos de la ciudad: las Misioneras de
la Caridad (que regentan una residencia de ancianos), el Banco de
Alimentos, Centro de Apoio ao Sem Abrigo (casa de ayuda a
desfavorecidos) y Associação de Proteção à Rapariga (casa de acogida
de adolescentes). Además, vamos a compartir una experiencia de fe y de
vocación entre nosotros y con la Iglesia local, en la parroquia y en la casa
de las Misioneras. Serán días importantes para preguntar a Dios qué
quiere de nosotros, y conocer el testimonio de personas consagradas al
servicio del Reino. Y, por supuesto, serán unos días de convivencia y de
disfrute con las posibilidades que ofrece Faro.

¿Quiénes vamos?
Jóvenes de la Archidiócesis de Sevilla de parroquias, colegios,
hermandades, movimientos… de entre 15 y 19 años.

¿Dónde nos alojaremos?
Durante toda la estancia estaremos acogidos en el Seminario de São José
de Faro, situado en pleno casco histórico de la ciudad.

¿Cómo llegaremos allí?
Saldremos en autobús en la mañana del lunes 20 de agosto, y volveremos
la tarde del domingo 26 de agosto.

¿Qué necesitaremos?
1. Maleta (preferiblemente no muy grande, por lo que lleva sólo lo
imprescindible).
2. Una mochila para llevar lo más importante cuando nos desplacemos
por la ciudad.
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3. Ropa cómoda, que te permita trabajar y moverte sin problema.
4. Ropa de baño para ir a la playa, toalla, chanclas.
5. Zapatos cómodos o zapatillas.
6. Algo de ropa más formal para las Eucaristías.
8. Sábanas y/o saco de dormir.
9. Útiles de aseo personal.
10. Cuaderno, Biblia y bolígrafo

Documentación
Además de tu DNI vigente, es bueno que lleves la Tarjeta Sanitaria
Europea y/o la Tarjeta de tu Seguro Privado de Salud.

¿Cuánto cuesta?
- 165 euros, que incluye:
-Transporte
-Alojamiento y comidas
-Seguro de viaje
-Material y kit del voluntario

Inscripciones y reservas.
Para realizar tu inscripción debes acceder al formulario que encontrarás
en la web de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil
(www.pastoraljuvenilsevilla.org).
Una vez cumplimentado recibirás un correo con la confirmación. Para
que la plaza quede reservada deberás realizar tras recibir la confirmación
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y en un plazo inferior a una semana un pago inicial de 50 € a cuenta del
total del importe del viaje. Los pagos (tanto el inicial como el resto),
puedes realizarlos en efectivo, en el Palacio Arzobispal, en las oficinas de
la Administración General, o mediante transferencia bancara:
Cuenta: ES79 0049 1861 1120 1039 6334
Concepto: CT + "tus apellidos y nombre"

Plazas limitadas.
Las particularidades de los lugares donde desarrollaremos el trabajo
obliga a grupos reducidos, por los que las plazas son limitadas. Por esto,
los participantes serán aceptados en riguroso orden de inscripción y
formalización de la reserva mediante el pago inicial.
Del mismo modo, para garantizar la participación del mayor número de
realidades diocesanas de pastoral juvenil, de un mismo grupo, parroquia,
movimiento, hermandad, etc., inicialmente sólo se aceptarán los tres
primeros inscritos de cada uno de ellos, quedando el resto en lista de
espera para las posibles vacantes.
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